
Dame Fuego 

 

Fue mi iniciación en la banda. Javier, el jefe, se había fijado en mis destrezas. “Anda al 

bar Mephisto y habla con Arturo”, fue su recomendación. En la barra, un petizo 

achinado de incipiente barba me recibió.  El granuja, que mascaba un mondadientes, me 

examinó de pies a cabezas, asintió con la cabeza, y luego de escupir el palito sentenció: 

“Rodrigo, no te preocupes, ya estás adentro. Sólo falta “la prueba”. Nada para asustarse. 

Tienes que mostrar agallas y sangre fría. Termina la cerveza y vámonos”. 

 

Javier nos esperaba en una esquina.  El líder inspiraba temor  con su presencia.  Un 

largo mechón le cubría un ojo de vidrio. Lo había perdido escapando de una redada 

policial. Ahora le quedaba una bolita de cristal con una pintita negra que sólo mostraba 

cuando sentía que alguien quería traicionarlo. En esas ocasiones, se levantaba  el 

mechón, y señalándose el ojo falso remataba: “yo lo veo todo”. 

 

-Así que tú eres el Rodrigo. Me habían hablado mucho de ti. Estás listo. Tenemos una 

larga noche. 

- Estoy listo. ¿Qué hay que hacer? 

- ¿Ves este bidón de bencina?, éste es tu pasaporte a la fama. Hay un tipo que me debe 

un dinero. Y se merece un escarmiento, hoy arderá... ¿Algo que decir? 

- Nada. Hagámoslo.  

- Así me gusta. Vamos. 



Javier, Rodrigo y yo nos dirigimos a la escena del próximo crimen. No caminamos 

mucho. Nos detuvimos junto a un vagabundo que dormitaba la borrachera cubierto de 

diarios, cartones y una apolillada frazada. Arturo le dio un puntapié. 

 

- Despierta, te llegó la hora. 

- No, de nuevo no,  Por favor se los suplico. Me iré del barrio. No me verán más. 

- No es tan fácil viejito - agregó Javier- Te vas  a ir... Pero en una bolsa negra y 

derechito al infierno. Arturo agárralo. 

 

El granuja obedeció al jefe. Zamarreó al viejo hasta que éste se levantó, luego sacó una 

navaja y amenazó al mendigo: 

 

- Ahora quédate callado y deja de llorar. Se hombrecito. Porque no nos regalas una 

sonrisa. Yo te ayudo.  

  

Clavó sus dedos en la boca del vagabundo, le estiró los labios y se dibujó una sonrisa 

artificial en la cara del viejo. “¿Ves que era fácil sonreír?”. Para terminar su misión, 

Arturo acuchilló el rostro del viejo una y otra vez. Sólo terminó el encargo cuando la 

cara del anciano era un conjunto de sangre y carne tumefacta. 

 

  



- Arturo, es mi turno. Retrocede. 

Esta vez era Javier quien deseaba protagonismo. Sacó un bate desde la chaqueta y 

comenzó la golpiza. El madero se estrelló una y otra vez en el cuerpo del desafortunado 

hombre. Ruidos secos anunciaban costillas rotas, huesos fracturados y hemorragias 

internas. Los gritos de piedad del vagabundo le eran contraproducentes, Javier 

respondía con golpes más fuertes. 

 

- Ahora tú Rodrigo. Quémalo.  

 

No lo pensé dos veces. Rocié de  bencina el cuerpo casi inmóvil del vagabundo. Prendí 

un fósforo y se lo lancé. Comenzó a arder, mientras Javier y Arturo reían de manera 

descontrolada. A mi se me ocurrió cantarle al anciano en llamas una vieja canción de 

Sandro: “Dame Fuego”.  

 

El viejo corría desesperado. Agitaba sus brazos y gritaba. En un momento el vagabundo 

quedó inmóvil, nos miró y lanzó una amenaza:”volveré y me llevaré a cada uno de  

ustedes. Junten miedo”. Luego el cuerpo cayó al suelo y se hizo el silencio.  Javier 

ordenó la huida y cada uno de nosotros se perdió en la noche. Yo retorné a mi hogar 

recordando las últimas palabras del mendigo. 

  

 



Arturo, Javier y yo nos juntamos una semana después. Nuestro líder se notaba 

preocupado. “No quiero que nadie hable una palabra sobre esa noche. ¿Entendido?". Lo 

miré a los ojos y comprendí que algo no estaba bien. Javier estaba asustado y tenía la 

cara deformada por una golpiza. Arturo también estaba en un estado deplorable. Un 

parche en la cara, ocultaba una herida en pleno pómulo. Otros tajos menores 

completaban el cuadro. Hasta yo tenía heridas de  guerra. Secuelas de una batalla que 

había peleado la noche anterior. 

 

No se lo había comentado a nadie. Sabía que si lo confesaba, dudarían de mi lucidez. 

Anoche me desperté desesperado. Mi cuarto tenía  un penetrante olor a bencina. Habían 

rociado el líquido inflamable en mi cama mientras dormía. En el suelo de mi pieza había 

diarios quemados y marcas de pisadas negras. Una chispa invisible prendió el fuego en 

mis manos y éstas  ardieron. La puerta de mi pieza estaba cerrada con pestillo. Pensé 

que había llegado mi hora.  

 

Entonces, el fuego se apagó de la misma manera que se encendió. La radió se prendió 

sola y, vaya ironía, sonaba la canción que le había cantado esa noche al mendigo… Se 

que no fue un sueño. Aún tengo mis manos quemadas y su ardor es dolorosamente real.  

 

Javier nos despidió y nos deseo suerte. Nos pidió juntarnos al día siguiente para discutir 

un nuevo plan.  A la cita sólo llegué yo. Ni Arturo ni Javier dieron señales de vida. Me 

preocupé. Llamé a Javier. 

 



-Rodrigo, puedes venir a la casa de Arturo. La dirección es Alerces 476. No tardes. Es 

por tu propio bien. 

Cuando llegué estaba la Policía. Maldije a Javier por su traición. Pero el oficial no tenía 

mucha intención en detenernos. 

-¿Era amigo del occiso? 

-¿Occiso? 

- Su amigo murió. Un ajuste de cuentas. Realmente se ensañaron con él. 

 

Pedí verlo. El oficial me acompañó hasta su cuarto. Me abrí camino entre los forenses y 

me encontré con la espantosa escena. Arturo en la cama y con cara desfigurada a 

navajazos. El asesino había desgarrado la boca de mi ex compinche y ahora Arturo 

parecía sonreír. En el suelo había una nota escrita con sangre: ¿Ves que era fácil 

sonreír?  

 

Salí del cuarto para reencontrarme con Javier.  

 

-Rodrigo, los próximos somos nosotros  

- ¿Qué hacemos? Ya tuve mi dosis. El viejo o lo que sea me visitó y quemó mis manos. 

No descansará hasta vernos muertos. 

 

 



- Hay que escapar de la ciudad. Mañana tomamos el primer bus. Mañana. 

 

Pero para Javier no hubo mañana. Esa noche fue su turno: 

Lo golpearon toda la noche -según anunciaría el informe forense-, le rompieron todas 

las costillas, le causaron fracturas múltiples y le deformaron la cara a golpes. El asesino 

escogió la agonía de Javier para firmar su obra. Le arrancó  los dos ojos. Reventó la 

bolita de cristal en el piso y acompañó los restos de  vidrio con una nota…Escrita en 

sangre: Y ahora: ¿lo ves todo? 

 En algunos minutos más será mi turno.  El vagabundo cerrará el círculo, consumará su 

venganza. Lo espero en mi cama. Agazapado en la oscuridad. Siento sus pasos, su 

respiración. Se acerca. Ya está en mi cuarto. Ha cerrado con pestillo. Intento escapar 

pero me cierra el paso. Me levanta como un estropajo y me estrella contra una de las 

paredes. Luego me cubre con bencina y me prende con un fosforo. Las llamas 

consumen mi carne,  me calcinan en vida. Mis gritos no los escucha nadie, los acalla esa 

canción maldita que suena en la radio: “Dame fuego, dame, dame fuego”… 

 

        Erebus 

 

 

 

 



 

 

 

  


